
Estas son algunas maneras de ayudar a preparar a su hijo para abordar 
algo nuevo:  

Maneras sencillas de desarrollar las habilidades de escritura de su hijo:  
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Estas son algunas maneras de ayudar a preparar a su hijo para abordar algo nuevo: 
  
Ayúdalos a través de sus miedos 
Preste atención a las señales de que su hijo está asustado o nervioso en una situación. Ofrezca 
apoyo emocional e información que pueda ayudarlos a superar su miedo. Por ejemplo, podrías 
decir: "Ese trueno te hizo saltar. El trueno es el sonido que hace el relámpago. Es fuerte, pero 
no te hará daño. Vamos a escucharlo juntos. Como la canción de Daniel Tiger nos recuerda, 
cuando tenemos miedo, debemos "ver lo que es, podrías sentirte mejor". 
  
Prepárelos para nuevas actividades 
Las nuevas aventuras, desde ir a una nueva clase hasta ir al médico, pueden hacer que los niños 
se preocupen. Hable acerca de lo que sucederá con anticipación. Por ejemplo, antes de un exa-
men físico anual, use un kit de médico de juguete para explicar lo que sucederá y déjelos hacer 
un chequeo a una muñeca o un animal de peluche. Esto les ayuda a abordar situaciones con 
conocimiento y coraje. Como dice la canción de Daniel Tiger: "Cuando hagamos algo nuevo, 
hablemos de lo que haremos". 
  
Deje que su hijo preste su confianza 
Los niños miran a los padres para ver, "¿Debería tener miedo aquí?" Los psicólogos llaman a 
esto "referencia social". Por ejemplo, cuando los niños ven un perro por primera vez, mirarán a 
mamá o papá para evaluar si el perro es peligroso o no. Si sus padres se ven relajados, es más 
fácil para el niño acercarse al perro. Cuando los niños están asustados, nuestro instinto podría 
ser ayudarlos a escapar o evitar situaciones aterradoras por completo. Pero eso les dice: 
"¡Esto es demasiado difícil de manejar para ti!" En su lugar, proporcione aliento. Dile a tu hijo: 
"Es difícil, pero sé que puedes hacerlo". Muestre su fe en la capacidad de su hijo para sobrellevarlo.https://www.pbs.org/parents/learn-grow/age-2/
character/courage  

Escritura de modelos 
Una de las maneras más efectivas de ayudar a los niños a convertirse en escritores es mos-
trarles a través de su propio ejemplo que la escritura tiene propósitos útiles. Hable con 
ellos acerca de cómo usa la escritura, desde hacer una lista de compras hasta enviar mensa-
jes de texto a la abuela, desde escribir una receta hasta llevar un diario. Que vean que es-
cribir es parte de la vida diaria. 
Mantenga los materiales de escritura prácticos 
Los marcadores gruesos, los crayones y los pinceles son ideales para los escritores más jó-
venes, ya que todavía están desarrollando los pequeños músculos en sus manos que les ayu-
dan a sostener herramientas. Del mismo modo, el papel grande es útil a medida que exploran 
dibujar y hacer marcas. Déles tiempo cada semana para colorear en papel en blanco. Aunque 
su arte puede parecer garabatos, están desarrollando habilidades motoras finas vitales que 
les ayudarán en el futuro. 
Hacer un libro juntos 
Todo lo que se necesita para hacer un libro es papel y crayones / marcadores. Grapar trozos 
de papel juntos o doblarlos por la mitad. Deja que tu color de dos años sea por todas las 
páginas. Los niños de esta edad pueden comenzar a decirle qué objeto están dibujando, aunque puede ser difícil para usted des-
cifrar! Anota lo que sea que te digan, y una vez que hayan llenado todas las páginas, léelo de nuevo. 
Juega con juguetes de letras 
Las letras de la bañera, los bloques del alfabeto, los rompecabezas ABC y los imanes de letras son juguetes simples y a menudo 
baratos que apoyan el desarrollo de la alfabetización. Señale las letras y los sonidos de las letras mientras los niños juegan, y 
ayúdelos a construir palabras simples a partir de bloques e imanes.  https://www.pbs.org/parents/learn-grow/age-2/literacy/writing 



Formas de obtener sus finanzas en forma para el 2021  
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1. Establecer un presupuesto detallado 

Saber a dónde va su dinero cada mes es 
esencial para ponerse en marcha financi-
eramente. Además, para ello, necesitará un 
presupuesto. Su presupuesto no tiene que 
ser nada elegante - una hoja de cálculo 
básica servirá. Enumere cada gasto mensu-
al recurrente, así como cualquier gasto 
(como renovaciones anuales de licencias 
profesionales) que no aparezcan 
mensualmente, pero debe pagar sin embar-
go. 

Por supuesto, para dar cuenta de todos sus 
gastos, debe revisar los estados de cuenta 
bancarios y de la tarjeta de crédito del 
año pasado. Sin embargo, una vez que tenga 
sus gastos asignados, puede ver dónde está gastando en exceso 
y encontrar maneras de reducir. 

2. Automatice su ahorro 

Tomar parte de su cheque de pago fuera de la mesa enviándolo 
directamente a los ahorros es una buena manera de evitar ser 
víctima de compras impulsivas y mantenerse en el camino para 
cumplir con sus metas de ahorro. Con una transferencia au-
tomática, usted organiza que una parte de cada cheque de pago 
se mueva de su cuenta de cheques a su cuenta de ahorros de 
inmediato. De esa manera, al menos, no te quedarás corto debido 
al olvido. 

3. Identificar "gotchas" que le han hecho daño en el pasado 

Todos tenemos nuestras debilidades.compras que descarrilan 
nuestros planes de ahorro y nos tientan a gastar dinero que no 
deberíamos. Tal vez tu "gotcha" es comida para llevar. Tal vez se 
trata de viajes de última hora, o artículos de ropa de diseño que 
te encantan enganche a la venta. No importa tu debilidad per-
sonal, averígelo con anticipación para que no te quedes corto en 
tus metas. 

Probablemente estés pensando eso que significa que no puedes 
disfrutar de esa debilidad. No es así. Más bien, necesita incor-
porarlo a su presupuesto. Tal vez tengas que hacer otros sacrifi-
cios para hacer eso. Por ejemplo, si realmente desea pedir 

comida para llevar o entrega una vez a la sema-
na, es posible que deba gastar menos en entret-
enimiento. La clave es entender dónde es proba-
ble que salga mal en sus esfuerzos de ahorro -- 
y trabajar alrededor de él. 

4. Construir un fondo de emergencia sólido 

Las facturas no planeadas pueden desviar su 
presupuesto y endeudarse con usted en un mun-
do de deudas. En el próximo año, haga que sea 
una prioridad construir un fondo de emergencia 
completo, uno con suficiente dinero para cubrir 
al menos tres meses de facturas esenciales. Su 
fondo de emergencia debe mantenerse en una 
cuenta de ahorros, donde tendrá fácil acceso a 
él. Invertir su fondo de emergencia es un no-no 
-- si su cartera se encuentra justo cuando nece-

sita un retiro, corre el riesgo de bloquear las pérdidas y 
quedarse corto con el dinero, y lo necesita. 

5. Consiga su deuda bajo control 

Tal vez acumulaste deudas relacionadas con la pandemia este 
año. Alternativamente, tal vez las vacaciones te hicieron entrar. 
No importa la razón para endeudarse, establezca y se adhiera a 
un plan de pago sólido para salir libre de deudas (o lo más cerca 
posible de ella) en el próximo año. Averiguar qué deudas le 
cuestan más, y ver si es posible reducir la cantidad de interés, 
que está pagando. Consolidar su deuda a través de una transfer-
encia de saldo o un préstamo personal podría hacer que sea mu-
cho más fácil -- y más barato -- pagar. 

6. Traza tus objetivos más apremiantes 

Tal vez quieras comprar una casa a finales de 2021. O tal vez su 
objetivo principal es ahorrar lo suficiente para tomar sus vaca-
ciones de ensueño después de un año de estar encerrado en 
casa. De cualquier manera, pon ese objetivo por escrito y averi-
gua lo que se necesita para llegar allí. Y usa tu presupuesto para 
ayudarte a lograrlo. Si su mega-viaje costará $3,000, eso es 
$250 al mes que necesita para calcetín en el transcurso de 
2021. Agregarlo como una línea de pedido en su presupuesto le 
ayudará a cambiar otros gastos para que ese viaje suceda.  https://
www.fool.com/personal-finance/2020/12/21/6-ways-to-get-your-finances-in-shape-for-2021/ 

 

Mini lienzo y caballete Alternativamente 
usted podría hacer su recuerdo en la tarjeta 
Pintura 
Papel de plástico/contacto de espalda pega-
josa 
Un cortador en forma de corazón para dibu-
jar alrededor 
  
Te amo poema 
Sé que limpias un poco, 
Pero estas huellas fueron hechas para 
quedarse. 
Así que guárdalos para siempre, un tesoro 
que serán. 
Un especial 'Te amo' para ti de mi parte. 
 Corte un pedazo de plástico pegajoso / 
papel de contacto al tamaño de su mini lienzo. 

Cortar una forma de corazón fuera del centro del plástico peg-
ajoso de la espalda (TIP: Dibujar alrededor de un cortador de 
galletas en forma de corazón) 
Presione el papel de plástico/contacto pegajoso en la lo-
na. Asegúrate de presionar con fuerza alrededor del borde de 
la forma del corazón. 
Sumerja el dedo en pintura y llene la forma del corazón recor-
tada con huellas dactilares. Mantuvimos 3 colores para cada 
corazón. 
Una vez que la pintura se haya secado, retire el plástico pegajo-
so de la espalda. Te quedarás con un buen corazón de huellas 
dactilares. 
Imprima y pegue el poema en la parte inferior del lienzo. 
Al hacer nuestros corazones de huellas dactilares pongo los 
colores que cada uno de los niños había elegido en una placa de 
papel para que sumerjan sus dedos. https://www.messylittlemonster.com/2016/02/

fingerprint-heart-keepsake-valentine-day-poem.html 
 

Recuerdo de poema de corazón de huellas dactilares  



8 cosas que debe saber sobre el Programa de Vacunación COVID-19 de los EE. 
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La seguridad de las vacunas 
COVID-19 es una prioridad. 
El sistema de seguridad de las 
vacunas de los Estados Unidos 
garantiza que todas las vacunas 
sean lo más seguras posible. Los 
CDC han desarrollado una nueva 
herramienta, v-safe,como una 
capa adicional de monitoreo de 
seguridad para aumentar nuestra 
capacidad de detectar 
rápidamente cualquier problema 
de seguridad con las vacunas COVID-19. V-safe es un nuevo 
comprobador de salud post-vacunación basado en teléfonos 
inteligentes para las personas que reciben vacunas COVID-19. 

La vacunación COVID-19 le ayudará a protegerse de recibir 
COVID-19. Se necesitan dos dosis. 
Dependiendo de la vacuna específica que recibas, se necesita 
una segunda inyección 3-4 semanas después de la primera in-
yección para obtener la mayor protección que la vacuna tiene 
para ofrecer contra esta enfermedad grave. 
Los CDC están haciendo recomendaciones para quién debe ser 
ofrecido la vacuna COVID-19 primero cuando los suministros 
son limitados. 
Actualmente hay un suministro limitado de vacunas COVID-19 
en los Estados Unidos, pero el suministro aumentará en las 
próximas semanas y meses. 
Una vez que la vacuna esté ampliamente disponible, el plan es 
contar con varios miles de proveedores de vacunación que of-
rezcan vacunas COVID-19 en consultorios médicos, farmacias 
minoristas, hospitales y centros de salud calificados a nivel 
federal. 
Después de la vacunación COVID-19, usted puede tener al-
gunos efectos secundarios. Esta es una señal normal de que su 

cuerpo está construyendo protección. 
Los efectos secundarios de la vacu-
nación COVID-19 pueden parecer 
gripe e incluso afectar su capacidad 
para realizar actividades diarias, 
pero deben desaparecer en pocos 
días. 
El costo no es un obstáculo para ser 
vacunado contra COVID-19. 
Las dosis de vacunas compradas con 
dólares de contribuyentes es-
tadounidenses se entregarán al pueb-

lo estadounidense sin costo alguno. 
La primera vacuna COVID-19 se está utilizando bajo una Au-
torización de Uso de Emergencia (EUA, por sus datos) de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA, por sus"). Muchas otras vacunas todavía se están 
desarrollando y probando. 
Si más vacunas COVID-19 son autorizadas o aprobadas por la 
FDA, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP, 
por sus saber) celebrará rápidamente reuniones públicas para 
revisar todos los datos disponibles sobre cada vacuna y hacer 
recomendaciones para su uso en los Estados Unidos. 

Las vacunas COVID-19 son una de las muchas herramientas 
importantes para ayudarnos a detener esta pandemia. 

Es importante que todos continúen utilizando todas las 
herramientas disponibles para ayudar a detener esta 
pandemia a medida que aprendemos más sobre cómo 
funcionan las vacunas COVID-19 en condiciones del 
mundo real. Cúbrase la boca y la nariz con una máscara 
cuando esté cerca de otras personas, manténgase al 
menos a 6 pies de distancia de los demás, evite las 
multitudes y lávese las manos con frecuencia.https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/8-things.html 

Febrero es el Mes Nacional de la Salud 
Dental Infantil. Desarrollar buenos hábi-
tos de salud bucal a una edad temprana y 
visitar al dentista regularmente ayuda a 
los niños a tener un buen comienzo en 
toda una vida de dientes y encías sa-
ludables 
El Mes Nacional de salud dental infantil 
reúne a profesionales de la salud dental, 
cuidadores, padres y maestros para dar a 
los niños el mejor comienzo en la salud 
bucal. Desde cepillarse y usar hilo dental 
hasta refrigerios saludables y visitas 
dentales de rutina, el mes también incluye 
Dar a los niños un día de sonrisa el 6 de febrero. 
 
Consejos para el cepillado 
No te saltes – Hacerlo hábito requiere apegarse al horario. 
Incluso cuando hay una ocasión especial o si nuestro hijo está 
cansado, necesitamos reforzar la importancia de cepillarse. 

Hazlo divertido – Canciones que du-
ran 2 minutos te ayudarán. Leer a su 
hijo mientras se cepilla también 
puede ayudar. Incluso una marioneta 
cepillarse los dientes puede ser moti-
vadora. 
Aprenda con el ejemplo: los niños 
emulan a sus padres. Cepille con sus 
hijos y querrán ser como usted. 
Prueba y error – Prueba diferentes 
tipos de pasta de dientes hasta que 
encuentres el que le gusta a junior. 
Trate de usar la cantidad más peque-
ña que le permitirá y trabajar su 

camino hasta la cantidad recomendada. Incluso una pequeña 
cantidad es mejor que ninguna pasta de dientes. 
No te rindas – El dolor de las caries y los problemas dentales 
de por vida es más costoso y perjudicial que el tratar con es-
tos pocos momentos de batallas molestas dos veces al día. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html


Fundamentos de la seguridad alimentaria  

 La pequeña fresa está llena de vitamina 
C, fibra, antioxidantes y más. 
La silueta en forma de corazón de la 
fresa es la primera pista de que esta 
fruta es buena para usted. Estos poten-
tes pequeños paquetes protegen el co-
razón, aumentan el colesterol HDL 
(bueno), disminuyen la presión arterial y 
protegen contra el cáncer. 
Repleto de vitaminas, fibra y niveles 
particularmente altos de antioxidantes 
conocidos como polifenoles, las fresas 
son un alimento sin sodio, sin grasa, sin 
colesterol y bajo en calorías. Se en-
cuentran entre las 20 frutas más principales en capacidad antioxidante 
y son una buena fuente de manganeso y potasio. Sólo una porción - unas 
ocho fresas - proporciona más vitamina C que una naranja. 
Este miembro de la familia de las rosas no es realmente una fruta o una 
baya, sino el receptáculo agrandado de la flor. Elija bayas de tamaño 
mediano que sean firmes, regordetas y de color rojo intenso; una vez 
recogidos, no maduran más. Cultivadas por primera vez en la antigua 
Roma, las fresas son ahora la fruta de bayas más popular del mundo. En 
la Francia provincial, eran considerados como un afrodisíaco. Estas ge-
mas rojas pueden ser buenas para su corazón de muchas maneras. 
https://www.webmd.com/diet/features/nutritional-benefits-of-the-strawberry 
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Beneficios nutricionales de la fresa  

Para prevenir la infección, evite alimen-
tar a los niños: 

Carne cruda o poco 
cocida, aves de cor-
ral, pescado o maris-
cos 

Brotes sin cocinar 

Huevos crudos o 
poco cocidos o ali-
mentos que con-
tengan huevos cru-
dos 

Alimentos y bebidas 
sin pasteurizar (como leche cruda y jugos 
sin pasteurizar) 

Cariño 

Los signos y síntomas típicos de la intoxi-
cación alimentaria incluyen náuseas, vómi-
tos, diarrea, fiebre y calambres ab-
dominales. Por lo general, ocurren en 
cuestión de horas o días después de con-
sumir un alimento o bebida contamina-
do. Sin embargo, la intoxicación alimen-
taria grave puede provocar diarrea san-

grienta, fiebres altas, deshidratación y 
otras complicaciones. 

¿Lo sabías? 

Las enfermedades trans-
mitidas por los alimentos 
afectan a 800.000 niños 
menores de 10 años cada 
año, según la Administra-
ción de Alimentos y 
Medicamentos de los 
Estados Unidos. 

Los niños menores de 
cinco años que contraen 

una infección por Salmonella tienen tres 
veces más probabilidades de terminar 
hospitalizados, según los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedad-
es. Y uno de cada 7 niños menores de 5 
años infectados con una cepa de E. coli 
conocida como E. coli 0157 terminará en 
insuficiencia renal. 

 Riesgos de leche cruda 

Si bien el movimiento de alimentos or-
gánicos ha despertado un mayor interés 
de los consumidores en la leche cruda 

(sin pasteurizar), también ha provocado 
un aumento de las enfermedades trans-
mitidas por los alimentos. Entre 2007 y 
2012, hubo más de seis docenas de 
brotes causados por la leche cruda, cuad-
ruplicando el número que se produjo du-
rante la década anterior, según los 
CDC. Casi el 60 por ciento de esos brotes 
afectaron a niños menores de 5 
años. Algunos niños han desarrollado el 
síndrome uremático hemolítico (HUS) a 
partir de la ingesta de leche cruda. La 
afección, que se asocia con ciertas cepas 
de E. coli, destruye los glóbulos ro-
jos. Esto obstruye el sistema de filtrado 
de los riñones y puede conducir a insufi-
ciencia renal, accidente cerebrovascular 
y muerte, según los CDC. 

Los niños con HUS pueden presentar di-
arrea con sangre, orina sangrante, dis-
minución de la micción, hinchazón de la 
cara y las manos y otros síntomas. El 
HUS es grave y a veces requiere trata-
miento con diálisis y otras medidas de 
apoyo. 
https://www.consumernotice.org/products/child-safety/ 

• 2 manzanas, encerradas y cortadas en 8 cuñas 
• 4 fresas, descuartadas o más al gusto 
  
Indicaciones 
Colocar las manzanas en un recipiente apto para 
microondas; cubrir y cocinar en el microondas hasta 
que esté tierno, unos 2 minutos. Añadir 
fresas; cubrir y cocinar en el microondas durante 1 
minuto más. 
Transfiera manzanas y fresas a una licuadora; pulso 
hasta que suave y la mezcla alcanza una consisten-
cia similar al yogur o 
compota de manzana. 
  
Nota del cocinero: 
Usé manzanas Am-
brosia en la mía, 
pero cualquier tipo 
se puede 
usar. Además, las 
manzanas se pueden 
pelar antes de la 
microwaving, que se 
recomienda si se las está dando a su bebé. Elegí no 
añadir textura. 
https://www.allrecipes.com/recipe/247146/strawberry-apple-baby-food/ 

Fresa manzana bebé comida  


